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El fin de semana del 22 y 23 de octubre se disputó  

en Navarra la penúltima carrera del calendario del  

Iberian Historic Endurance. 

Una parrilla de 34 coches tomaron la salida en las  

dos carreras de 50 minutos del programa de Históricos.  

 

 

 



El Ford Gt40 de Jordi Puig y Fernando Navarrete arrasó en 

ambas mangas. 

 

La presencia española tuvo una magnífica actuación, destacando 

además de la dupla del Ford GT40, Eduardo Dávila, con su 

precioso Porsche Martini, Juan Alonso/José Antonio Zorrilla, 

Carlos Beltrán, con Porsche 911 2.0, Guillermo Velasco, con 

Datsun 120 Trofeu y Tony García, con Porsche 924. 

 



Destacada actuación también de nuestros amigos suizos, afincados 

en España, Max y Guillaume Huber, en esta ocasión con un Fod Escort 

el primero y con un BMW 1600, el benjamín de los Huber, alquilados 

al preparador portugués Breda Motorsport. 

 

Como se demostró en Navarra, en el Historic Endurance prima sobre 

todo el placer de conducir y el ambiente de familia que se vive dentro 

y fuera de la pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDRAZA 
El pasado domingo 23 de octubre tuvo lugar la  

IV CONCENTRACION DEL CLUB CLASSICS CAR OWNERS 

(CCO) en la finca Lindaraja y Pedraza. 

En esta ocasion acudieron 140 clasicos y un total de 250 

personas que aparcaron en la plaza y el Castillo de Pedraza. 
 

  



 

Este año CCO decidió dar un premio de agradecimiento a todos 

los que, desde su creación hace ya 8 años, han ayudado a CCO 

como proveedores, patrocinadores y a nivel incluso personal.  

Hubo también agradecimientos para los clubes hermanos y así se 

reconoció en la AECD a Antonio del Castillo-Olivares como 

Presidente de Honor y a Guillermo Velasco, Presiddnte de la 

AECD, quien no pudo asistir, y recogió el premio Luis Moreno, 

Vicepresidente de AECD. 

Un evento con record de aistencia en un enclave maravilloso y 

que reunió a muchas caras conocidas de nuestra afición. 

 



 

 



 



 

 

  



  

 

 

 

  

COMIDA DE LA AECD 
Aunque este año no contaremos con presencia en la feria, 

sí haremos la tradicional comida inaugural el 25 de 
noviembre. Pronta os concretaremos lugar y hora. 



 

 
Ponemos a disposición de todos nuestros socios  
y seguidores un amplio catálogo de productos 

personalizados de la AECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tienda AECD 

Mascarilla con logotipos de la 
AECD Cultural y Deportiva  

12 € 

Gorra bordada con logotipo, en 
marino y beige 

10 € 

Insignias grandes en latón esmaltado 20 € 

Pins dorados pintados 3 € 

Galleta bordada termoadhesiva 

para chaquetas, anoracks, etc. 

5 € 

Adhesivo 

2 € 

Insignias Circuito del Jarama 
con tornillo o planas  

20 € 

Camisa Oxford manga larga 
bordada con texto y bandera 

25 € 

Llavero con logotipo de la 
AECD Cultural y Deportiva 

5 € 

Más información y pedidos por WhatsApp: 669 79 10 56 

PEDIDO MÍNIMO 20 €  [+5 € gastos de envío] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Síguenos en: 

 

https://www.facebook.com/clubaecd/
https://www.instagram.com/aecd1974
https://www.youtube.com/channel/UCI4JW0nr9C8MFq8Xhi5FtEA


 

www.aecd.es  

Sitio oficial de AECD, la mejor web de clásicos, donde podéis ver todas las galerías de fotos de 

nuestros eventos y descargar los boletines que os enviamos habitualmente. 

www.trclub-spain.com  

Club hermano, con el que realizamos multitud de eventos y a cuyos miembros nos une una 

estrecha amistad. Su teléfono es el 91 700 73 00. 

Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos: 

www.semanalclasico.com 

www.elcocheclasico.es  

www.navacerradaclassic.com 

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

www.casc.cat  

www.solocochesclasicos.net  

http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2  

www.escuelanauticaluismoreno.com 

www.gestorialuismoreno.es 

www.matriculahistorico.com  

www.amazonsport.com 

www.publialbatros.es 

www.automitico.com 

www.michelinclassic.com/es  

www.autoglym.es  

www.GTOclassics.com 

www.explorersaventura.com  
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